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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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RAZONES PARA UTILIZAR EL 
MÉTODO ‘LEAN STARTUP’ 

 

Este proceso te permitirá hacer pruebas a escala y lo 
mejor, aprender emprendiendo.  

En la actualidad las grandes empresas ejecutan 
modelos de negocio conocidos, es decir, hacen las 
mismas cosas un día tras otro. Para un emprendedor es 
diferente. Ellos buscan a diario respuestas a sus 
hipótesis y agradecen cuando se dan cuenta de que en 
su mayoría, sus teorías son erróneas. 

Durante  muchos años se ha dicho que para ser 
emprendedor solo se necesita de visión y energía, ya 
que el resto llegará con el tiempo. Esta es una visión que 
se ha ido replicando a lo largo de años; desde esos 
negocios que van pasando de generación en generación 
o hasta el simple hecho de las características 
emprendedoras que tenían nuestros familiares y que 
alguna vez trataron de hacer algo diferente. 

Cuando queremos empezar un negocio rentable pedimos 
asesoría o consejos a alguien experto. Este mentor nos 
recomendaría, como primer paso, desarrollar el famoso 
Plan de Negocio, que no es más que un ilimitado 
documento que desarrollamos con un sinnúmero de 
hipótesis y de buenos deseos.  

Este documento planeado con mucho tiempo y 
esperanzas de que dé sus primeros frutos, tiene un 
momento clave: el primer contacto con el mercado.  Es 
ahí donde nos damos cuenta que todo lo que planeamos 
carecía de una pieza clave y que olvidamos tener en 
cuenta, el cliente. 

Existe un método para desarrollar el Plan de Negocio 
que nos ayudará a convertir nuestros errores en aciertos 
y se llama “Lean Startup”.  

 

Éste hace referencia a que el ciclo de desarrollo de un 
producto puede acotarse y los negocios pueden dirigirse 
más eficientemente midiendo los procesos y las 
retroalimentaciones. Dicho de otra manera, se trata de 
comprobar a través del lanzamiento a pequeña escala 
del producto o servicio, si es  sostenible a largo plazo. 
Una vez que el mercado meta lo ha probado, el 
emprendedor tendrá las herramientas necesarias para 
perfeccionarlo y luego iniciar su negocio a mayor escala. 
Esta es una vía que le permite a los emprendedores un 
ahorro importante de tiempo, dinero y recursos. 

El tema de la semana 
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En resumen, este método tiene cinco pasos 
fundamentales:  

 Plantea una hipótesis. Parte de un problema a 
resolver, detecta en el  mercado una necesidad 
de una solución y explica por qué estaría 
dispuesto a pagar por tu oferta. 

 Valídala. Desde crear un producto o servicio 
con las características mínimas básicas para 
comprobar si es lo que el mercado quiere, hasta 
una demostración de cómo funciona, todo es 
posible. El objetivo es saber si la gente lo 
querría,  lo compraría y cuanto estaría dispuesta  
pagar por ello. 

 Mídela. La mejor manera de saber qué métricas 
implementarás es identificando cuáles son los 
pasos a seguir para llegar hasta tu oferta y 
cuántas veces recurrieron a ellos para comprar. 

 Genera un aprendizaje validado. Significa que 
sabrás qué aprendiste tras implementar los tres 
pasos anteriores, para después hacer ajustes y 
cambios tanto en el producto o servicio, como 
en el mercado, proveedores e inversores. 

 Ciclo repetitivo. Pones en marcha los pasos 
anteriores una vez más ya con un producto o 
servicio mejorado. 

 

Si tienes en mente crear un negocio nuevo y no sabes 
por dónde empezar, asesórate en el tema y pon tu idea 
innovadora en marcha de manera ordenada.  

 

En resumen, estas son las  cinco ventajas de utilizar el 
método Lean Startup: 
 
1.    Eliminar el riesgo de invertir mucho dinero y no ver 
resultados en un corto plazo. 
2.    Crear o elaborar productos que nadie desea o 
necesita. 
3.    Aterrizar de manera estructurada tu sueño o tu idea 
innovadora. 
4.    Tener un producto o servicio mínimo viable, el cual 
tendrás asegurado que cumplirá con todas las 
necesidades de tu nicho de mercado. 
5.    Saber que hasta el más mínimo negocio o idea 
necesita de una gestión, la cual te llevará a mejores y 
más prometedores terrenos. 
 

 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡Te atreves, a probar…..!!!!!! 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Ayudas a la transferencia de 
negocios en el medio rural 
2016 

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

www.sodebur.es 

Pendiente de 
publicación 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 años 
o mujeres menores 35) 

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 
meses  

www.creemosenlosjov
enes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas pago de cuotas de la 
Seguridad Social beneficiarios 
de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único  

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 28/12/2015 
13/05/2016 y 
15/10/2016 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas emprendimiento 
jóvenes desempleados 
menores de 30 años 

1.800€ para puesta en marcha de 
proyectos empresariales  

www.camaraburgos.co
m 

Pendiente de 
publicación 

Obra Social “la 
Caixa” 

Desafío Emprende 

Campus de Emprendimiento y en 
un viaje formativo a Silicon Valley, 
alumnos de ESO, Bachillerato y 
ciclos formativos 

http://obrasocial.lacaix
a.es 

18/03/2016 

Calidad Pascual 
y Socios 
Inversores 

Programa Emprendedores 
de Calidad Pascual 

5.000€ por categoría (Retail, 
Nutrición y salud, Medioambiente) 
y otros servicios (asesoramiento, 
financiación…) 

www.sociosinversor
es.com 

19/05/2016 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
900.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 03/01/1986 Abierto 

     

Subvenciones y Ayudas 
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en 
el medio rural 2016 

Ayudas por contratos de mínimo 
12 meses (autónomos, empresas 
y asociaciones) 

www.sodebur.es 

Pendiente de 
publicación 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a 
la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención cotizar por primeros 
500€ de la base por contingencias 
comunes durante 24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas contratación de 
jóvenes desempleados 
menores de 30 años 

1.500€ para contrataciones de 
una duración mínima de 6 meses 

www.camaraburgos.co
m 

Pendiente de 
publicación 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 
meses, jóvenes menores de 30 
años 

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Fundación 
Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión (zona 
Aranda de Duero) 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; 
con discapacidad; parados de 
larga duración o perceptores de 
Renta Garantizada de 
Ciudadanía) 

www.fundacionmicheli
n.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones incorporación de 
socios trabajadores o de 
trabajo en Cooperativas y 
Sociedades Laborales 2016 

5.500 hasta 10.000€ por socio 
incorporado a jornada completa 

BOCYL 28/12/2015 15/04/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

50 % del Salario Mínimo 
Interprofesional 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 28/12/2015 
mes 

siguiente al 
de referencia 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones fomento 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral en Castilla 
y León 

10.000 €, máximo el 75% del 
coste total de la actuación, 
para empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

BOCYL 08/03/2016 09/04/2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2016) 

Ayudas PAC, agroambiente y 
clima, agricultura ecológica y 
zonas con limitaciones naturales 

BOCYL 04/02/2016 30/04/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la gestión de los 
purines generados en 
explotaciones porcinas 

Ayudas para inversiones 
destinadas a la mejora de la 
gestión de los purines  

BOCYL 21/01/2016 21/04/2016 
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SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para mejorar 
la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad 
con Vehículos de Energías 
Alternativas (MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

BOE 28/11/2015 
15/10/2016 o 

fin 
presupuesto 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDEA 

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE)  

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios 
residenciales y hoteleros de 
mejora de eficiencia energética: 
mínimo 30.000€ y máximo 
4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa ICEX-NEXT de 
apoyo a la internacionalización 
de la PYME española 

Máximo 13.270 euros por 
empresa y programa de 
asesoramiento de 60 horas 

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y 
federaciones de exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ 
para servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 
4 al 

25/05/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Programa de apoyo a 
proyectos de investigación, 
fondos FEDER. 

40.000 a 120.000€ por proyecto 
de investigación, para 
universidades, centros de salud o 
de investigación 

BOCYL 03/03/2016 21/03/2016 
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

Ayudas para formación de 
alumnos para empresas y 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro (contratación 50% alumnos)  

BOCYL 23/11/2015 30/06/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Programa de formación 
profesional específica con 
compromiso de inserción para 
jóvenes del sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 
(2015/2016) 

Ayudas para formación de 
alumnos para empresas y 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro (contratación 50% alumnos)  

BOCYL 30/12/2014 30/06/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa de 
prácticas no laborales jóvenes 
del Sistema Nacional de 
Garantía (2015/2016) 

Ayuda para gastos de tutoría y 
evaluación de las prácticas y 
2.100 euros por contratación 

BOCYL 30/12/2014 30/09/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal 

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % de 
la inversión, máximo 4.000.000€ y 
mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones adquisición 
de equipos para mejora del 
tratamiento de las aguas de 
consumo humano 

50% de los gastos 
subvencionables con un máximo 
de 3.000 euros por Entidad Local 

BOP 07/03/2016 
30 días 
hábiles 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Obra Social La 
Caixa 

Proyectos de reflexión en el 
Palau Macaya 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.lacaix
a.es 

31/03/2016 al 
20/04/2016 

Obra Social La 
Caixa 

Viviendas temporales de 
inclusión social 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.lacaix
a.es 

30/03/2016 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

Mayo-
Agosto-Dic. 

2016 

Ayuntamiento 
de Ibeas de 
Juarros 

Convocatoria de subvenciones 
a Asociaciones 2016  

Asociaciones del término 
municipal de Ibeas de Juarros 
(Burgos) 

BOP 10/02/2016 11/03/2016 

Ayuntamiento 
de Medina de 
Pomar  

Ayudas asociaciones vecinales 
y sociedades recreativas-
culturales 

Subvenciones para actividades 
culturales 

BOP 04/03/2016 
30 días 

naturales 

Ayuntamiento 
de Medina de 
Pomar  

Subvenciones a asociaciones 
deportivas 

Subvenciones para actividades 
deportivas 

BOP 04/03/2016 
30 días 

naturales 
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BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 05/02/2016 31/12/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.co
m  

31/10/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas castellanos y leoneses 
en el exterior en condiciones 
de especial necesidad (2016) 

Ayuda económica según índice 
de referencia del país 

BOCYL 23/12/2015 15/03/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 
Feniss, 
(Fundación 
Energía e 
Innovación 
Sostenible sin 
obsolescencia 
programada) 

Convocatoria I EDICIÓN DEL 
PREMIO FENISS, a la 
innovación y al talento 
sostenible 

Aportación económica para 
proyectos de soluciones 
sostenibles de innovación 
tecnológica, de gestión, social o 
ambiental 

http://feniss.org 31/03/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras y 
actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstrucci
onsostenible.es 

30/06/2016 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2016 a las 
Buenas Prácticas 

Premio buenas prácticas en 
comunicación eficaz 

983 32 42 24 
info.ade@jcyl.es 

01/04/2016 

El Norte de 
Castilla 

PREMIOS E-VOLUCIÓN 2016 

Reconocimiento del uso de 
internet y las nuevas tecnologías 
en 7 categorías 

http://premios.e-
volucion.es 

09/03/2016 

Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Premios Nacionales de 
Juventud 2016 (Jóvenes 
menores de 30 años) 

3.000 € por categoría: 
Comunicación intercultural; 
Iniciativa emprendedora en 
materia de empleo; Voluntariado; 
Igualdad.  

BOE 29/02/2016 09/04/2016 

ASAJA 
Premio Joven Agricultor 
Innovador 2016  

Premio nacional y acceso a los 
premios europeos 

www.asaja.com  15/03/2016 
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio 
rural 

Hasta 25.000€ al 1,5% de 
interés. Plazo: hasta 4 años 
con 6-8 meses de carencia 

www.sodebur.es  Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación 
de empresas y 
emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50% inversión. 100% 
liquidez. 4 años 1 carencia 

www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio economía Líneas ICO rehabilitación 
de vivienda 

 www.ico.es 
900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación 
Jóvenes menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mín. 25.000 y máx. 75.000€.  
6 años. Euribor + 3,75%. 

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

Préstamo reembolsable a 10 
años, 3 carencia, interés 1,7% 
a 4% 

http://www.minetur.gob.
es/es-

ES/GabinetePrensa/Not
asPrensa/2016/Paginas
/20160226-reindus.aspx  

Año 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación 
CDTI, Centro para el 
Desarrollo Tecnol. Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es  Año 2016 

Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 6,25%. 

http://www.e-
empresarias.net  

31/12/2016 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. 
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y 
energías renovables. 

Proyectos de empresas 
públicas, empresas de 
servicios energéticos, otras 
empresas privadas. 

www.idae.es  Jun. 2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión 
de empresas, vehículos y 
circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

https://empresa.lacaixa.
es/financiacion/lineabei

_es.html 
http://www.ibercaja.es/n

egocios/financiacion-
oficial/convenio-linea-
bei-pymes-midcaps/ 

https://www.bancsabad
ell.com/cs/Satellite/Sab

Atl/Linea-BS-BEI-
/6000006781883/es/ 

 

Líneas de financiación 
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 
72-96 meses, carencia, garant. 
personal.Eur+2,5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, amortiz 
120 meses, carencia, garantía 
personal Eur+2,5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2019 

ADE Medio Rural: Inver. y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120meses, Eur+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Apoyo Financiero al 
comercio (Inv. Y 
circulante) 

De 6.000-100.000€. Amort. 12-

84 meses. Eur+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-

180 meses. Eur+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Sector agroalimentario 
(Inv. Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-

180 meses. Eur.+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Turismo (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) Inv. 
Y Circulante 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-

180 meses. Eur+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur.+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. Amort. 12-

72 meses. Eur+2.5% max 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. Amort. 12-

84 meses. Eur+2.5% max. 

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255

644728913/_/_/_ 

2016 
 
 

 

Iberaval   http://www.ata.es/prensa/no
ticias/iberaval-y-ata-
mejoran-la-financiacion-de-
los-autonomos-de 

 Para préstamos hasta 
20.000. Amort. 5 años 

 Para préstamos 20.000-
50.000E Amort. 36-60 
meses 

983 21 77 53 2016 
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, sanidad, educación, TURISMO 

CURSOS ESCUELA 
FORMACIÓN JUVENIL 
JCYL.: 
Monitor, coordinador, 
informador,  gestor 
información  

 ESCUELA 
FORMACIÓN 
JUVENIL 
Palencia 

gestioncursos.forma
cionjuvenil@jcyl.es 
Tel. 983 31 72 49/ 
31 72 62/ 31 72 63  
Fax. 983 31 72 09 

http://www.juventud.jcyl.es/
web/jcyl/Juventud/es/Plantill
a100Detalle/128423248361
9/_/1284534521703/Comun

icacion  

Prácticas. 
Solicitud antes 23 
marzo 

Atención sociosanitaria a 
pers. .dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 (Ana) 29/03/2016 

Aux. de enfermería en 
geriatría 

300 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villabilla 

947278047 2º Trimestre 2016 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947313879 04/04/2016 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 1ºTrimestre 2016 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 2º Trimestre 2016 

Dinamización comunitaria 320 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana Isabel 
Barriocanal) 

28/03/2016 

Dinamización comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 

Dinamización de act. De 
tiempo libre educativo 
infantil y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 2016 

Mediación comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 
01/05/2016 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana Isabel 
Barriocanal) 

06/04/2016 

Promoción turística local e 
información al visitante 

210 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales11 
(Villalbilla) 

947278047 2º Trimestre 2016 

Posicionamiento comercial 
en mercados internacionales 

27,5h ARCAY 947 131337 LEON   ana@arcay.org 5,6 Abr. 

Calidad y gestión el 
alojamientos turísticos 

27,5h ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 19,20,21  mayo. 

Progr. De calidad especf. 
Propiet. Y mandos interm. 

27,5h ARCAY 947 131337 SORIA  ana@arcay.org 3,4,5  mayo. 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h ARCAY 947 131337 
SEGOVIA 

 ana@arcay.org 7,8,9 Jun. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Progr. De Calid. Especi. Para 
pers. En contac. Publico 

27,5h ARCAY 947 131337 
PALENCIA 

 ana@arcay.org 21,22,23  jun. 
Alojamiento 
Inscip.21may-5jun 

Hostelería e Industria agroalimentaria 
 
Op. Básicas de restaurante y 
bar 

290 P&S GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 9-M 
Miranda 

947335208 
947347048 

2º Trimestre 2016 

Cocina 430 C. F.LAS 
MERINDADE
S 

c/ Laín Calvo 22 
VILLARCAYO 

947130149 15/04/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/ Manuel 
Altolaguirre 

947460552 14/04/2016 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 64 50 Prioritario 
Trabajadores 

Limpieza 
Limpieza de superf., mob. en 
ed. y  locales 

230 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 64 50 2º 2016 

Emprendimiento y administración 
 

Emprendimiento: 
Habilidades, Plan empresa 

155 Cámara de 
Comercio 

  mjmartinez@camaraburgos
.es 

Jóvenes inscritos en 
Garantía Juvenil. 14 
marz-29abr.2016 

Act. Aux. de comercio 270 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-
9 

947 244207 04/04/2016 

Act. De gestión adm. 530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol. Las 
Merindades 
.C/Navarra 56 

947130440 1º trimestre 2016 

Ad. Y Gest. De las 
comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 

Gest. De reuniones, viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 

Práct. No laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 

Act. Adm. en relación con el 
cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 2016 

Gest. Adm. y eco.-finan. de 
microempresas 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Trabajadores 

Gest. De Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Trabajadores 

Gestión aux. de personal 90 RECALDDE Pza. Hispanidad 1 
bj (Aranda de Duero 

670030792 

http://www.empleo.jcyl.es/w
eb/jcyl/Empleo/es/Plantilla1
00Detalle/1284326172615/

Trabajadores.  Inicio  
29 marzo.  
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 Formacion/1284533102296/
Propuesta  

Gest. Aux. de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Trabajadores 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Miranda 

Registros contables 120 RECALDDE Pza. Hispanidad 1 
bj (Aranda de Duero 

670030792 
 

http://www.empleo.jcyl.es/w
eb/jcyl/Empleo/es/PlantillaB
uscadorContenidos/128432
6172615/EFormativa/12842
33744571/_?p0=true&titulo
c=si&p1=Texto+a+buscar&
p3=Burgos&p5=Cualquiera
&aceptar=buscar  

Trabajadores  
Inicio 25 abril 

Informática 
 

Confección y publicación de 
pag. WEB 

390 SYSTEM 
Aranda 

C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 2016 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a

spx 

Trabajadores. 

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a

spx 

Trabajadores. 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados para 
obtención certificado 
profesionalidad 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 
 
 
 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 
 
 

Retoque digital de imágenes 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a

spx 

Trabajadores. 

Sistemas Microinformáticas 360 EIBUR P. Brezos C/Los 
Nogales 11 

Villalbilla 

947278047 1º trimestre 2016 

Idiomas 
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http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Comunicación en lengua 
Castellana N2 

240 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 03/05/2016 

Inglés profesional para 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 
 
 

Lengua extranjera 
profesional distinta del 
inglés para asistencia a la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados 
 

Inglés  Gest. Comercial 510 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 01/04/2016 

Inglés profesional para el 
comercio internacional 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Trabajadores. 
 
 

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación) 
 
Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

440 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 11/03/2016 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto 
01/05/2016 

Revest. Piezas. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto. 
01/05/2016 

Levantamiento y replanteos 370 C. 
FORMACIÓN 

ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/2016 

Op. Aux. mont. Inst. 
electrotécnicas y telec. 
Edificios 

380 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nav. 5 

Villalonquejar 

947244207 04/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas Parc.Nido 
9M(Miranda) 

947335208 1º trimestre 2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

320 CENTRO 
FORMACIÓN 

ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 25/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

360 C. FP Rio 
Ebro 

MIRANDA 947225212 03/05/2016 

Op. Aux. montaje redes eléct. 220 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nave 5 

Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería  FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 Programa Mixto 
01/05/2016 
 
 
 
 
 

Industria y almacén 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Soldadura oxigas y MIG MAG 240 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 01/04/2016 

Soldadura oxigas y MIG MAG 240 C. San 
Gabriel 

Crta. La Aguilera 
km 6.5 (Aranda) 

947545006 2º Trimestre 

Soldadura por electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCYL C/Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947256450 2º Trimestre 

Montaje y mant. sist. De 
automatización industrial. 

510 EIBUR P. Los Brezos 
C/Los Nogales 
11(Villabilla) 

947278047 1º trimestre 2016 

Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 FORMATEC Pentasa III nav.205-
206 

947485818 1ºTrimestre 2016 

Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 F.Inst. Tec. 
Ind. 

Crta.Orón28 
Miranda 

947310541 25/02/2016 

Act. Aux. almacén 210 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-
9 

947 244207 04/04/2016 

Act. Aux. almacén 210 2000C.Form.s
erv. 

C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592029 16/05/2016 

Mozo de Almacén 295 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 16/04/2016 

Actividades Aux. de Almacén 210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj BU 947 256 450 Desempleados, 

Soldadura 
Soldadura oxigas y MIGMAG 240 FUNDACION 

LESMES 
C/ Manuel 

Altolaguirre s/n 
947460952 01/04/2016 

Soldadura oxigas y MIGMAG 430 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 06/04/2016 

Otros 
Peluquería 370 C.Est.Sup 

CYL 
C/Las Claustrillas 7-

9 
947244207 01/04/2016 

Act. Aux. viveros y jard. 330 ASPANIAS C/Federico 
Olmeda1  bj 

947 29 82 00 01/04/2016 

Act. Aux. conserv. Y mejo. 
Montes 

270 FLORISTERÍ
A CASTILLA 

Camino Viejo 
Cartuja s/n 

947224225 11/04/2016 

Servicios para control plagas 370 FUNDACIÓN 
G. UBU 

C/ Parralillos s/n 947258055 2º 2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

390 CTC Crta. Cortes s/n 947256622 21/03/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

80 CTC Crta. Cortes s/n 947256622 04/04/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

CURSOS AULA MENTOR On line   http://www.aulame
ntor.es/es/aprendiz
aje-al-lo-largo-de-la-

vida 

 Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   http://www.empleo.j
cyl.es/web/jcyl/Empl
eo/es/Plantilla100/1
284367350368/_/_/

_ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº22/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº22/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº22/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº22/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Tiempo de crecer 
IniciativaPym
es 

Novotel Valladolid 8/03/2016  inscripciones 

VI Jornada sobre gestión 
conocimiento: “La rentabilidad 
del conocimiento” 

FAE, UBU e 
Ibercaja 

Casa del 
Empresario 

Burgos 8/03/2016 
16:30 a 
19:00h 

947266142 
informacion@faeb
urgos.org  

Taller planifica tu éxito AJE Burgos 
Espacio 
Emprende 

Burgos 9/03/2016 
19:00 a 
21:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 10/03/2016 
16:00 a 
17:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

Diseña carteles, logos e 
imágenes digitales para tu 
empresa 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
30/03/2016 y 
06/04/2016 

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Lunes al sol: escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

C/ Manuel de la 
Cuesta,3 

Burgos 

Del 
22/02/2016 

al 
13/06/2016 

10:00 a 
13:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
7, 8 y 

9/03/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Diferénciate … en la búsqueda 
de empleo… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 10/03/2016 
10:00 a 
12:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Telecentro 
Quintanar de la 

Sierra 
14,15, 16 y 
17/03/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Claves y consejos para 
potenciar tu imagen profesional 
a través de Redes Sociales 

CyL Digital Webinar  15/03/2016 
10:00 a 
12:00h 

 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 22/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.iniciativapymes.com/evento-individual/?id_evento=160
http://interbanservices.com/formularios/formulario_default/a00b000000YKz2k
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://ajeburgos.com/2016/02/26/aprendizaje-9032016-taller-planifica-tu-exito/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/18w0FdlfnUG_UFljA7UvfuCBBpxlYTrgIZVmyxEieWWA/viewform?edit_requested=true
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.cyldigital.es/curso/claves-y-consejos-para-potenciar-tu-imagen-profesional-a-traves-de-redes-sociales-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/claves-y-consejos-para-potenciar-tu-imagen-profesional-a-traves-de-redes-sociales-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/claves-y-consejos-para-potenciar-tu-imagen-profesional-a-traves-de-redes-sociales-webinar
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Plataformas y herramientas 
online gratuitas para la 
búsqueda activa de empleo 

CyL Digital Webinar  22/03/2016 
10:00 a 
12:00h 

 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

29/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Saca el máximo partido a 
Likedin: la red social profesional 
para hacer contactos y 
networking 

CyL Digital Webinar  29/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

4, 5 y 
6/04/2016 

10:00 a 
14:00 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

11,12, 13 y 
14/04/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Inteligencia emocional y PNL 
para tu desarrollo profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
28 y 

29/04/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
3, 4 y 

5/05/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

Inglés para entrevistas de 
trabajo (necesario nivel 
intermedio) 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
18,20 

y25/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

       

 

VARIOS 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

7,14 y 
21/03/2016 

10:00 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Charla: Importancia de la 
recuperación de variedades 
antiguas de frutales de la 
provincia de Burgos 

Ogea Huertos 
ecológicos 

Salón de 
Grados. UBU 

Burgos 9/03/2016 18:30h 
679 979 020 
asociacion.ogea
@gmail.com  

Charla informativa: Estrategia 
apicultores sobre vespa 
velutina 

 
Aula cultura 
Fundación Caja 
Burgos 

Espinosa de los 
Monteros 

12/03/2016 18:00h  

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

28/03/2016 y 
4,11/04/2016 

10:00 a 
14:00h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/curso/plataformas-y-herramientas-online-gratuitas-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/plataformas-y-herramientas-online-gratuitas-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/plataformas-y-herramientas-online-gratuitas-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/saca-el-maximo-partido-a-linkedin-la-red-social-profesional-para-hacer-contactos-y-networking
http://www.cyldigital.es/curso/saca-el-maximo-partido-a-linkedin-la-red-social-profesional-para-hacer-contactos-y-networking
http://www.cyldigital.es/curso/saca-el-maximo-partido-a-linkedin-la-red-social-profesional-para-hacer-contactos-y-networking
http://www.cyldigital.es/curso/saca-el-maximo-partido-a-linkedin-la-red-social-profesional-para-hacer-contactos-y-networking
http://www.ogeaeducacionambiental.com/
http://www.ogeaeducacionambiental.com/
http://www.ogeaeducacionambiental.com/
http://www.ogeaeducacionambiental.com/
mailto:asociacion.ogea@gmail.com
mailto:asociacion.ogea@gmail.com
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VARIOS 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

8ª Conferencia Europea en 
Ciudades Sostenibles 

 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 
Del 27 al 

29/04/2016 
 inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
9,16 y 

23/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

Bienal Española de Máquina-
Herramienta 

AFM 
BEC 

BEC Baracaldo 
Del 30/05 al 
4/06/2016 

 inscripciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

 

El 9 de MARZO a las 19h  tendrá lugar un nuevo TALLER 
DE APRENDIZAJE en el  ESPACIO EMPRENDE 

PLANIFICA TU ÉXITO 
Define tus metas. Controla tu tiempo. Alcanza el éxito. 

 Descubre 5 patrones comunes de los gerentes 
exitosos. 

 Aprende qué son y cómo diferenciar los sueños, 
objetivos y metas. 

 Identifica las tareas que realmente aportan valor 
a tu vida y a tu empresa. 

 Aprende a agrupar y/o delegar las tareas de 
menor valor. 

  Instala en tu día a día hábitos productivos y 
desinstala hábitos improductivos. 

 Planifica como un deportista de élite con la 
fórmula de las 5P. 

 Construye tu semana ideal, semana planificada y 
semana real. 
 

Fecha: miércoles 9 de Marzo de 2016 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas  
Lugar: Espacio Emprende --Área de Formación  
 
Para apuntarse enviar correo, indicando nombre y 
apellido y actividad de la empresa. Las plazas son 
limitadas. espacioemprende@aytoburgos.es     

 
FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS 

Y EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL. 
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), ha lanzado una línea de préstamos para 
nuevas inversiones, ampliación o modernización de la 
capacidad productiva y financiación de activo circulante. 
 

Podrán ser beneficiarios los promotores (personas físicas 
o jurídicas con ánimo de lucro) de proyectos 
empresariales o de autoempleo que desarrollen proyectos 
de inversión para la creación, ampliación o modernización 
de pequeñas empresas o proyectos de autoempleo, que 
creen o mantengan el empleo, en municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia de Burgos así como las 
empresas o autónomos ubicados en localidades de la 
provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes o que 
manifiesten necesidades de financiación de su activo 
circulante y en las que no concurran ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 
 
La cuantía máxima del préstamo en el caso de creación 
de nuevas empresas o ampliación o mejora de la 
capacidad productiva de empresas existentes será de 
hasta el 70 % del importe total del proyecto de inversión y 
en su caso de un máximo de 25.000 euros. Esta cuantía 
disminuye hasta los 5.000 € para la financiación de activo 
circulante. 
 
Condiciones de los préstamos: 
-Posibilidad de periodo de carencia de entre 6 y 8 meses. 
-Vencimiento: máximo 4 años (incluida la carencia). 
-Tipo de interés: 1,5% fijo, anual. 
-El préstamo seguirá el sistema de amortización francés. 
-Para la concesión no se exigirán garantías, costes de 
apertura, estudio o cancelación anticipada. 
  
La convocatoria actualmente se encuentra abierta hasta 
agotar partida presupuestaria. Para más información 
consulte las bases  y documentación en:  
 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341 
 

 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341
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CLAUSURA DEL CURSO ATENCIÓN SOCIO 
SANITARIA A OERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES 
 

El pasado 4 de marzo se clausuró esta actividad formativa 
que permite tener  los certificados de profesionalidad de 
cuidados socio-sanitarios, una de las iniciativas con las 
que Fademur fomenta la integración laboral de mujeres 
en el medio rural.  

El acto de clausura del curso “Atención socio sanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales”, que ha 
sido organizado por FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales), Diputación de Burgos 
y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), 
entregó ayer los diplomas a las trece mujeres del ámbito 
rural de la provincia que lo han finalizado. En el acto 
estuvieron presentes el presidente de la Diputación de 
Burgos, César Rico, Fernando Millán, gerente del  
Servicio de Empleo de Castilla y León, Nieves Alonso, 
coordinadora estatal de Fademur, y Julia Quintana, 
presidenta de la Asociación de mujeres Aura-Fademur 
Burgos. 

 

El curso se ha impartido en las aulas de formación 
homologadas en las instalaciones del Servicio de 
Formación y Empleo que la Diputación de Burgos tiene en 
Fuentes Blancas, La formación ha durado un total de 450  
horas (370 teóricas y 80 horas prácticas), estas últimas 

realizadas en tres residencias de ancianos públicas.   
Julia Quintana, aprovechó el acto para agradecer la 
ayuda de la Diputación por prestar las instalaciones “para 
proporcionar a la mujer rural vías de formación de cara a 
nuevas vías laborales”. También dedicó palabras de 
gratitud al Servicio de Empleo de Castilla y León, pero, 
sobre todo, Quintana quiso reconocer el compromiso de 
las participantes “. 

Por su parte, César Rico destacó la labor que la entidad 
realiza desde hace años para mejorar la situación de la 
mujer en el ámbito rural, “intentando poner al alcance de 
ellas las mismas oportunidades de las que disponen en la 
capital”. Fernando Millán, a su vez, dio la enhorabuena a 
todas las alumnas por el esfuerzo realizado y recordó la 
importancia de contar con certificados de profesionalidad 
para trabajar en el ámbito socio-sanitario. 

La coordinadora de Fademur, Nieves Alonso destacó en 
su intervención la importancia de programas como los que 
desarrolla la federación, que forma a mujeres en nuevos 
huecos de empleo en el medio rural para impulsar la 
creación de cooperativas de trabajo que oferten servicios 
de proximidad en nuestros pueblos, y con ello generar 
riqueza y fijar población al medio. 

Este curso se enmarca dentro del programa de Fademur 
“Cooperativas rurales de servicios de proximidad: un 
modelo de itinerario de inserción socio-laboral para el 
medio rural 2014-2015” que se está desarrollando con 
éxito en 15 Comunidades Autónomas y está financiado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  

El programa también impulsa la creación de cooperativas 
rurales de servicios de proximidad y hasta el momento ya 
se han constituido siete cooperativas de mujeres en 
distintos pueblos de nuestro territorio rural, ya que el 
objetivo es tanto la formación integral de mujeres como su 
empleo directo, dado el alto porcentaje de personas 
mayores y dependientes que hay en los municipios 
rurales. 

 

 

TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
Provincia de Burgos 
 
Ayuntamiento de Medina de Pomar.  
Creación de bolsa de empleo de Peón de Servicios 
de Limpieza de edificios municipales. Plazo: hasta el 
14 de marzo de 2016. Más info: 
http://www.medinadepomar.net/contrataciones/23/ba
ses-para-la-creaci%C3%83%C2%B3n-de-una-bolsa-
de-empleo-de.html 
 
*Fuente: UBU 
Encargado de turno (con discapacidad) 
Controller 
Ingenieros de automatización industrial 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico informática y marketing 
Recién titulados ingeniería 
Personal de supermercado 
Atención al cliente 
Docente para curso atención a enfermos Alzheimer 
Docente gestión de la producción fabricación 
mecánica 
Diseñador textil 
Monitor de gimnasia de mantenimiento 
Comunicación audiovisual 

Delegado comercial Burgos 
Atención al cliente 
Conductor para transporte equipamiento eventos 
Monitor zumba 
Soldador tubería con TIG 
Docente curso guía por itinerarios de baja y media 
 
*Fuente: Adecco 
Electromecánico/a-Programador/a 
Delineante proyectista 
Operario/a de pulido/bruñido de piezas 
Comercial para editorial 
Técnico I+D 
Un/a recepcionista con inglés 
Cocinero/a 
Comercial para reconocido periódico en Miranda de 
Ebro 
Mystery Shopper 
Personal extra para emplatar 
 
*Fuente: Infojobs 
Mecánico/a de vehículos 
Oficial/a de serigrafía 
Director/a de residencia geriátrica en Miranda de 
Ebro 
Dependiente/a de pescadería 
Técnico comercial de edificación 
Gerente de restaurante 
Odontólogo 
Gerente centro comercial 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.medinadepomar.net/contrataciones/23/bases-para-la-creaci%C3%83%C2%B3n-de-una-bolsa-de-empleo-de.html
http://www.medinadepomar.net/contrataciones/23/bases-para-la-creaci%C3%83%C2%B3n-de-una-bolsa-de-empleo-de.html
http://www.medinadepomar.net/contrataciones/23/bases-para-la-creaci%C3%83%C2%B3n-de-una-bolsa-de-empleo-de.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/230380/encargado-de-turno-con-discapacidad.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224780/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63030
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63041
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63043
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63045
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63092
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63092
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63103
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63104
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63123
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61040
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63114
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63130
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63133
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63154
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63163
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195670
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199131
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199133
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201679
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201598
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201601
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201705
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201798
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201798
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201996
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193647
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-vehiculos/of-i6838a0839444288e99500a341d180b
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-serigrafia/of-i558f86508e478f9f7f35130db650ad
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/director-residencia-geriatrica/of-i37f7e0787e4235811237ab0734aeea
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/director-residencia-geriatrica/of-i37f7e0787e4235811237ab0734aeea
https://www.infojobs.net/burgos/dependienta-pescaderia/of-if80920e5fd4c82a05b389a738df6e4
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-edificacion/of-i25b5172ed84a368c25f679c2ed0512
https://www.infojobs.net/burgos/gerente-restaurante/of-i42c8bd453c4db28963fd1f85048646
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo/of-i42d39ea1c34ce4b73166890428a5ed
https://www.infojobs.net/burgos/gerente-centro-comercial/of-i94addac4a0413fbe7f4340dddc79f3
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Especialista en trabajo vertical 
Administrativ@ en Aranda de Duero 
Programador informático 
Técnico/a de sistemas microinformáticos 
Comercial MicroPyme tienda Vodafone en Miranda 
de Ebro 
Recepcionista con inglés 
Ingeniero electrónico senior 
Responsable de recursos humanos 
Camarero o camarera 
Repartidor/a 
Controlador/a medios terapias a domicilio 
Analista/programador ASP.NET 
Fresador/a 
Gestor de contrato de mantenimiento de instalación 
Ingeniero/a junior con alemán 
Carretilleros/mozo de almacén con discapacidad en 
Miranda de Ebro 
Degustador/a panelista 
Supervisor supermercados 
Comercial de fidelización 
Administrativo/recepcionista bilingüe 
Microinformático autónomo 
Language coordinator 
Comercial-asesor gráfico en Miranda de Ebro 
Comercial HORECA en Miranda de Ebro 
Ingeniero técnico – grado industrial 
Ejecutivo ventas transporte terrestre 
Dietista nutricionista 
Cocinero/a en Los Tomillares 
Docente área informática (web) 
Dependiente/a 
Médico especialista 
Extras camarero/a en Gumiel de Izán 
Docente escaparatismo 
Dependienta sector alimentación especializada 
Comercial 
Técnico programador 
 

Provincia de Soria 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Administrativo 
Educador/formador 
Cocinero/a 
Docente gestión fuerza de ventas y equipos 
comerciales 

Delegado comercial 
 
*Fuente: Adecco 
Comercial punto de venta 
Gruista asistencia en carretera zona Medinaceli 
Mantenimiento eléctrico 
Mystery Shopper 
 
*Fuente: Infojobs 
Vendedores/as 12horas SPF Golmayo 
Licenciad@ en medicina para Ólvega 
Fisioterapeuta Ólvega 
Jefa de grupo sector cosmética 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Dependiente/a apoyo tienda Misako 
Conductor tráiler frigorífico 
Logopeda 
Supervisor de almacén en Ágreda 
Comercial punto de venta 
Gruísta asistencia en carretera 
 

Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores Comerciales 
Comercial de vehículos nuevos 
Delegado comercial Palencia 
Carretillero almacén 
Técnico en prevención de riesgos laborales 
Docente javascript 
Comercial preventa 
Operario de producción montajes mecánicos 
Formador habilidades sociales 
Formador de bricolaje y manualidades 
Programador 
Montador de pladur para trabajos puntuales 
Limpiadores con discapacidad Palencia 
 
*Fuente: Adecco.es 
Mystery Shopper Palencia 13003/153  
Eurovendex 
Carretillero/a 34301/275  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Mecánico  
Coordinador de seguridad y salud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-trabajo-vertical/of-i3ddb2fc9e4465698bd42cc455f2106
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/administrativ/of-ia7dbc2af3b418682dcda6beef5456b
https://www.infojobs.net/burgos/programador-informatico/of-id536f436854afc8827537568eb23fc
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-sistemas-microinformaticos/of-i84d34124644b4fb176134bebc72fd6
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-micropyme-tienda-vodafone/of-ibddde13d1e4170b82643d3773e75c7
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-micropyme-tienda-vodafone/of-ibddde13d1e4170b82643d3773e75c7
https://www.infojobs.net/burgos/un-recepcionista-con-ingles/of-i66a7d865824b12ad9b4f370f76fb4a
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-electronico-senior/of-i2719d47a974786884e9e91c02658f3
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-recursos-humanos-hrbp-burgos/of-i2aa0a4fd7c4872b4576413bbdad103
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-camarera/of-ifea976ce13481a958d0e068f20d021
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i19ecd6643845bd8768b8ba1121c117
https://www.infojobs.net/burgos/controlador-medios-terapias-domicilio/of-i8249e557a24b40ac9f1e712b9470d2
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-asp.net/of-i14b4f8865748c8b1591985724bac8a
https://www.infojobs.net/burgos/fresador/of-idddf7e818f4606aff63c406c612285
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-contrato-mantenimiento-instalacion/of-i0a27886edb4d16b05663b8072222fc
https://www.infojobs.net/seleccionar/ingeniero-junior-con-aleman-automocion/of-i3789e8d5e84e359472caf7b9a40733
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/carretilleros-mozo-almacen-con-discapacidad/of-ib2d5c7e05f4389b8157eb03e580a93
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/carretilleros-mozo-almacen-con-discapacidad/of-ib2d5c7e05f4389b8157eb03e580a93
https://www.infojobs.net/burgos/281-degustador-panelista/of-i4cbe1ceea84adeb96233aeb6f178b2
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-supermercados/of-i1e7a65eed347a5998f1a7585b40b4c
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-fidelizacion/of-ia339104804419fa38f858e361120a1
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-recepcionista-bilingue-h-m/of-i828c38b27c4e5f92e9c5e96e4806c7
https://www.infojobs.net/burgos/microinformatico-autonomo-para-burgos/of-ief2da4661d440282c156a71a2ad7b7
https://www.infojobs.net/burgos/language-coordinator/of-i6188c0a1f94ea09ad71d4a1defdfbf
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-asesor-grafico/of-id61049a9ca470287d1648d3711a82e
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-horeca/of-i9239559975439098a3b7ad11cf576f
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-grado-industrial/of-i0e2c8d8f2f406a813c76969db21933
https://www.infojobs.net/burgos/ejecutivo-ventas-transporte-terrestre/of-ib31449aada43d78fbc64a789307f99
https://www.infojobs.net/burgos/dietista-nutricionista/of-if1fa31bd994e71ac80c0843cfa2671
https://www.infojobs.net/seleccionar/cocinero/of-i18e953461b44eabd777a3ee28ef9e0
https://www.infojobs.net/burgos/docente-area-informatica-web/of-if6296c8f0a49fd8ee28687c36e9f54
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i76e05f814a4af3a7b0030dbcafa3bf
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-burgos/of-if5a4f28f7943d2b6531a74fd60bab8
https://www.infojobs.net/gumiel-de-izan/extras-camarero-a.-gumiel-izan/of-ie1b8c3d1dc43048b4dcff788dba091
https://www.infojobs.net/burgos/docente-escaparatismo/of-i6a780b06224e48ba50f281c24f1f4a
https://www.infojobs.net/burgos/dependienta-sector-alimentacion-especializada/of-ic98aff933543e188c43c548fc5fbf7
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i3a2eb3b01442fd880ac09249c458d1
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-programador/of-i0820f04acc42c28ab8599197ced08b
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63052
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63111
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63121
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63136
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63136
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63147
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189716
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=186249
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199386
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202114
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-spf.-12h.-disp.total.-golmayo/of-id0bd72862f44a6af0be6d306446444
https://www.infojobs.net/olvega/licenciad-medicina-para-olvega-soria/of-i73b279938f4f5c86fd0b1e9ab46e7e
https://www.infojobs.net/olvega/fisioterapeuta-olvega/of-i31c9e2511b4e7da1f798670cc83570
https://www.infojobs.net/soria/jefa-grupo-lideres-sector-cosmetica/of-iee76fb18a54f1ebdcad63869023434
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-ayuda-domicilio-soria/of-i0a08b1abcd46f8af9af02a0817e4e4
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-apoyo-tienda-misako/of-i9df6be00b148b9ab8677b3ffe2e968
https://www.infojobs.net/seleccionar/conductor-trailer-frigoriico/of-i3d7eee520944c8b5ce14595e86144e
https://www.infojobs.net/soria/logopeda/of-ic8bd08d5014329add2642b1cb502d6
https://www.infojobs.net/agreda/092-supervisor-almacen/of-i57a997547b4c349370b40161248288
https://www.infojobs.net/soria/comercial-punto-venta/of-ia95d7e86f6483d8383ef3f7eb33a5e
https://www.infojobs.net/soria/gruista-asistencia-carretera/of-i791fcf159642eeb7c204264185d70c
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63158
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63144
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63141
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63127
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63109
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62955
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62866
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63090
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63089
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63088
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63084
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63067
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202109
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201701
http://www.infojobs.net/palencia/mecanico/of-i8cfacad6a2484ea91db1828db13130
http://www.infojobs.net/velilla-del-rio-carrion/coordinador-seguridad-salud/of-idb1c32be614849ac2a8fcaa31e8c6c
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Programador  
Operario/a mantenimiento eléctrico  
Auxiliar producción  
Ingenier@ programas 
Fisioterapeuta para Venta de Baños  
Especialista de cuenta RRHH Palencia 
Ayudante de camarero 
Ingenier@ de procesos 
Mecánico  
Administrativo/a de Cuentas 
Ingeniero automoción - implantaciones (CAD) 

 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar Administrativo 
Transporte y Reparto (carnet c) con Discapacidad 
Planificador de fábrica 
TECNICO RRHH 
TECNICO RRHH 
Responsables de contabilidad 
Calderero Soldador 
TECNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
COCINERO/A 
SE BUSCAN ASESORES DE UNA MARCA 
Profesor COMERCIO INTERNACIONAL 
Delegado-consultor-Marketing (1 de abril) 
Auxiliar Administrativo 
Secretaria de dirección 
TORNERO-FRESADOR 
ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD 
RECONOCIDA 
Growth Hacker (marketing online) 
ASESOR/A INMOBILIARIA 
Diseñador web freelance 
TRABAJA DE CARA AL PÚBLICO PARA LAS 
MEJORES MARCAS 
Docente informática 
Ayudante de cocina 
ADMINISTRATIVO-FORMACIÓN DUAL.B 
ADMNISTRATIVO-FORMACIÓN DUAL.SP 
TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE PERSONAL 
Carretillero/a con discapacidad 
Auditor de producto Alimentario 
Auxiliar administrativo 
Técnico de Producción 

Técnico de Selección 
DELINEANTE PROYECTISTA 
 
*Fuente: Adecco.es 
Beca selección y gestión de personal (Olmedo) 
59023/520  
Practicas Adecco 
Mystery Shopper Valladolid 13003/164  
Eurovendex 
Gestor/a de Tráfico 47302/829  
Adecco Industrial 
Operario/a alcantarillado 47302/826  
Adecco Industrial 
Técnico/a de mantenimiento industrial 47302/825  
Adecco Industrial 
Jefe/a de Sector 47302/802  
Adecco Industrial 
Encargado/a de producción 47302/772  
Adecco Industrial 
Mecánico/a montaje 47302/759  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Maître - Hotel  
Encargado de conservación - Valladolid  
Gobernante/a - Hotel  
Ingeniero Técnico Industrial  
Beca selección y gestión de personal (Olmedo)  
Licenciado farmacia 
Consultor ERP 
Técnico electricista 
Comercial/Administrativo  
RRHH Perfil generalista 
Conductor ruta nacional 
Tornero fresador  
Of. 1ª soldador  
Auxiliar geriatría cerca de Medina del Campo  
Gestor/a de tráfico  
Ingeniero/a técnico industrial  
Contable DIASA 
Responsable de proyectos (automoción - Vigo) 
Marketing 
Técnico comercio exterior  
Consultor ERP 
Ingeniero / a Transportes-Embalajes 
Auxiliar de clínica dental 
Ingeniero desarrollo piezas plásticas automoción  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/programador/of-i2b8995f3a44422928ed56be3f48771
http://www.infojobs.net/palencia/operario-mantenimiento-electrico/of-iccd9ec0e3242578cdb93089856ed5e
http://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-produccion/of-icabff11ab149eba1130cf1095a3dfc
http://www.infojobs.net/palencia/ingenier-programas/of-i358eb75b424427a6cd143aea5825eb
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/fisioterapeuta-para-venta-banos/of-icfe009952845c9ad5b3f4a051f65f8
http://www.infojobs.net/palencia/especialista-cuenta-rrhh-palencia/of-ibc9c71aaf94374bab43e4d36e7063c
http://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero/of-i74165b6af9481f9e2c0e0f3eb153d3
http://www.infojobs.net/palencia/ingenier-procesos/of-i14cf7cdade40d3b8f0ebf79f0d918a
http://www.infojobs.net/palencia/mecanico/of-i8cfacad6a2484ea91db1828db13130
http://www.infojobs.net/palencia/administrativo-cuentas/of-ib288005d3b4dbe8960ae1d6fb05e72
http://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-automocion-implantaciones-cad/of-i40666446c04d37bc52416106a9c743
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63172
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62792
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63167
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63166
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63165
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63164
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63160
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63160
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63155
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63153
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63083
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63054
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63013
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62972
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62125
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63148
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63148
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63137
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63105
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63093
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62304
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62304
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63128
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63126
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63120
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63119
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63117
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63113
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63112
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63110
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63094
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63087
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63086
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202134
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202134
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202120
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201916
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201602
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201599
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197421
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193593
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191876
http://www.infojobs.net/tordesillas/maitre-hotel/of-ie3c03d6e704d4f9036e3c48f6ffa63
http://www.infojobs.net/tordesillas/encargado-conservacion-valladolid/of-id42febe0a14152a3a7ebc0cff034b1
http://www.infojobs.net/tordesillas/gobernante-hotel/of-i38db04d8e9448bb366eb9db96430b7
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnico-industrial/of-i67e37f50ab42fe8860fedc8c5f9b58
http://www.infojobs.net/olmedo/beca-seleccion-gestion-personal-olmedo/of-ie4819a433b4793aa68262c66c70778
http://www.infojobs.net/valladolid/licenciado-farmacia/of-ifae2c1a3ef4306b80f5f6a94806768
http://www.infojobs.net/valladolid/consultor-erp/of-id3a5fed79944db87cda67556bb0680
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-electricista/of-ia3a976342743698cae227ee0efc25b
http://www.infojobs.net/valladolid/comercial-administrativo/of-ic10c36096f455585f2fb06f0d17479
http://www.infojobs.net/valladolid/rrhh-perfil-generalista/of-i17b552bd5f4dbaa61cf135f97c2c18
http://www.infojobs.net/valladolid/conductor-ruta-nacional/of-idd840ca0fe4575a1be039051eb0c24
http://www.infojobs.net/penafiel/tornero-fresador/of-i90644597084a9eb50e7b3d9791854a
http://www.infojobs.net/valladolid/of.-1-soldador/of-if3e3f7193048259dc9b7575a97d780
http://www.infojobs.net/medina-del-campo/auxiliar-geriatria-cerca-medina-del-campo/of-ia1375ce6c248e5925bb4e5222b0a49
http://www.infojobs.net/valladolid/gestor-trafico/of-i53ebb7ea084712a271660374d3ee81
http://www.infojobs.net/valladolid/ingniero-tecnico-industrial/of-icf4e54d5434e6b91155401cce3d31c
http://www.infojobs.net/fuensaldana/contable-diasa/of-i20a727941d428381287f633da89c9d
http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-proyectos-automocion-vigo/of-i7fa3a982064874a7a4f3834145e624
http://www.infojobs.net/valladolid/marketing/of-i200bda297f4f50aa2a4844dcf13d78
http://www.infojobs.net/iscar/tecnico-comercio-exterior/of-i1e5d0f460f424196bb97e181e60ccb
http://www.infojobs.net/valladolid/consultor-erp/of-id3a5fed79944db87cda67556bb0680
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tranportes-embalajes/of-ibdca63c2b741988a1c3b88eee1521a
http://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-clinica-dental/of-i287a7a443243caa28d577741c068aa
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-desarrollo-piezas-plasticas-automocion/of-i2e71bfb5e14714bed1d5d1d89ae173
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Selección de personal-marketing y publicidad 
Delineante proyectista 
Gerocultores - AMMA El Encinar (Valladolid) 
Personal de cocina Valladolid  
Beca gestión de reserva de alojamiento y servicios  
Recepción de llamadas comerciales 
Encargado/a de producción 
Técnico electromecánico - incorporación inmediata 
Brand Ambassador sector cerveza Valladolid 
Responsable fabricación-logística (JU)  
  

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Ayudanta de peluquería: ayudanta de peluquería o 
aprendiz. Bilbao. 1/2 jornada 944 45.18.40. 
 
Esteticien: para centro de belleza en Bilbao. Enviar 
curriculum a:cleopatravv@hotmail.com. 
 
Modista: urge modista con experiencia. Se ofrece 
contrato y S. Social 94-121.00.15. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Mystery Shopper Vizcaya 13003/165  
EUROVENDEX 
Delineante industrial 48304/441  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Personal de producción 48301/537  
ADECCO INDUSTRIAL 
Taquillero/a 48302/310  
ADECCO OFFICE 
Personal de administración 48301/535  
ADECCO OFFICE 
Beca selección de personal (Durango) 59023/518  
Practicas Adecco 
Programador/A de tornos CNC y centros de 
mecanizado 48304/437  
Adecco Automotive 
Beca Administración/ Gestión de Personal (Leioa) 
59023/478  
Practicas Adecco 
 
*Fuente: infojobs.net 
Account Manager Infojobs  
Dependiente/a  
Dependiente/a  

Asesor junior  
Beca Apoyo Administrativo/a (Leioa)  
Operari@s Conservera 
Join Accenture - SAP PM/PP Consultant 
Conductor reparto - autónomo-  
Gerente de cuentas  
Asesor/a de Servicios 
Profesor de Física 1º Bachillerato 
Peluquero/a  
Auditor/a junior Bilbao/San Sebastián 
Op. producción_Rble. Turno 
Carretilleros / as 
Asesor@s entidad financiera: con/ sin experiencia  
Cerrajero  
Personal de producción  
Técnico/a de calidad 
Administrativo/a con Inglés y Francés  
 
 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
 

UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO titulados UBU:  
 
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infojobs.net/valladolid/seleccion-personal-marketing-publicidad/of-i85e1c16fb64bcdba4422884ea076af
http://www.infojobs.net/villanubla/delineante-proyectista/of-i541d14b8a440c0b9235fe13415afdf
http://www.infojobs.net/valladolid/gerocultores-amma-encinar-valladolid/of-i22650b6fa84a7399c79f9721b81b70
http://www.infojobs.net/valladolid/personal-cocina-valladolid/of-ib82f59a07545a4a71887e0c2659dc4
http://www.infojobs.net/sardon-de-duero/beca-gestion-reserva-alojamiento-servicios/of-i4cdc4a175543f794899457b74073a3
http://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/recepcion-llamadas-comerciales/of-i417911e4954982b4d2052262c795df
http://www.infojobs.net/valladolid/encargado-produccion/of-i796e5ccb57418ead68611148431db0
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-electromecanico-incorporacion-inmediata/of-ibf5fc6e7eb43bca43214f86d6b9e38
http://www.infojobs.net/valladolid/brand-ambassador-sector-cerveza-valladolid/of-ie86a8899cb43d7845e3ea660c11cdd
http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-fabricacion-logistica-ju/of-ifca98fc1974f6fae5e35cf8d8606e7
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202121
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202065
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202077
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201955
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201849
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201792
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201621
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201621
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197289
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197289
http://www.infojobs.net/bilbao/account-manager-infojobs/of-ia79724cf594c8e83a009ce07b72898
http://www.infojobs.net/erandio/dependiente/of-ie4930c84cb4a9a9442e0468fcf081b
http://www.infojobs.net/barakaldo/dependiente/of-i3953e7884047b3abf03c49a827671e
http://www.infojobs.net/bilbao/asesor-junior/of-i3fd96876964e029fdc34261d38ec0a
http://www.infojobs.net/leioa/beca-apoyo-administrativo-leioa/of-i8d9a8b273b493a86f7383f6ac32d73
http://www.infojobs.net/bermeo/operari-s-conservera/of-ie5f33d68b74f9ab848634719fc9c79
http://www.infojobs.net/bilbao/join-accenture-sap-pm-pp-consultant/of-i653586e7c34ffb9ca5b478e7f280a1
http://www.infojobs.net/zamudio/conductor-reparto-autonomo/of-id3672ecc1b4bb2bee9b54c175f7ff5
http://www.infojobs.net/bilbao/gerente-cuentas/of-ic62ea74a1b43cc9adced8fb6fd4876
http://www.infojobs.net/leioa/asesor-servicios/of-iadd50659174802a6199aae71c1eeaf
http://www.infojobs.net/erandio/profesor-fisica-1-bachillerato/of-i58db4a425f4d078d534114b01931c4
http://www.infojobs.net/bilbao/peluquero/of-icd218bf8a54c9b94eed5491a3e0486
http://www.infojobs.net/seleccionar/auditor-junior-bilbao-san-sebastian/of-iff63b7d125427d9b2ef81ffca3561a
http://www.infojobs.net/bilbao/op.-produccion_rble.-turno/of-i126126811c4c8382cb2e6c92c08254
http://www.infojobs.net/bilbao/carretilleros/of-i51d2adda0a404c8a5baef823f9e1c0
http://www.infojobs.net/bilbao/asesor-s-entidad-financiera-con-sin-experiencia/of-ic2bbd62f3f434ba2a07a57fabab0d6
http://www.infojobs.net/bilbao/cerrajero/of-i8049392d0e4009b6d8d9578e2e2bdf
http://www.infojobs.net/bilbao/personal-produccion/of-id5ce5f98a34d4bb3d3c147fa6ddc06
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-calidad/of-ideb855e21943a6b8db6b2f8d2b361b
http://www.infojobs.net/durango/administrativo-con-ingles-frances/of-iacc13e7b51460c9d0a745ae10de740
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

